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KLICON Climatización y control SL presenta sus módulos MUV para la desinfección de 
gérmenes patógenos en unidades de tratamiento de aire.  
 
Estos módulos se basan en la tecnología de lámparas de radiación ultravioleta de onda corta, 
eficaz en la purificación, esterilización y/o desinfección tanto en agua como en aire.  
 
¿Qué es la luz Ultravioleta?  
 
La luz ultravioleta es una radiación producida por el sol. Dentro del espectro 
electromagnético de energía, se haya entre la luz visible y los rayos X, con longitud de onda 
comprendida entre 10 y 400 nanómetros (nm). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La radiación ultravioleta (UV) está constituida de cuatro áreas: 
 

1. UV Vacío (10-200 nm) – Ozono 
2. UV-C(200-300 nm) – Onda corta (Germicida) 
3. UV-B (280-315 nm) – Eritema o golpe solar 
4. UV-A (315-400 nm) – Onda Larga (Luz negra) 

 
Los microorganismos tienen la máxima absorción de luz UV a 260 nm. Basado en este 
conocimiento se desarrollaron artificialmente lámparas germicidas o ultravioletas con 
longitudes de onda de 254 nm, muy efectivas en la eliminación de bacterias, virus, levaduras 
y mohos.  
 
La luz UV es emitida como resultado de un arco fotovoltaico entre los electrodos de la 
lámpara, a través de un vapor de mercurio a baja presión. El envoltorio de las lámparas 
germicidas es de cuarzo puro, altamente transmisible a la luz UV,  transmitiendo cerca del 
95% de la energía UV al medio.  
 
Los microorganismos son destruidos por la penetración de la radiación UV. Ésta es 
absorbida por el ADN, causando una modificación en sus componentes que alteran su 
reproducción genética quedando inhabilitados para replicarse, quedando estériles. La 
máxima absorción de los UV ocurre a una longitud de onda de 260 nm, siendo óptima la 
emisión de las lámparas germicidas de 254nm. 
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La radiación UV es un esterilizador natural, que gracias a la tecnología de lámparas UV, 
podemos controlar y aplicar para conseguir ambientes esterilizados (libre de gérmenes 
patógenos). 
 
¿Qué es un módulo MUV? 
 
Los módulos MUV de KLICON son sistemas diseñados a medida para la desinfección de 
gérmenes patógenos en unidades de tratamiento de aire. 
 
Basados en la tecnología de lámparas ultravioletas, se desarrollan sistemas a medida para 
el tratamiento germicida del aire en conductos y unidades de tratamiento de aire.  
 
En función del caudal de aire a tratar,  el índice de reducción microbiana y de las dimensiones 
requeridas por el fabricante, se diseñan sistemas con una o varias baterías de lámparas 
germicidas y hasta caudales de 70.000 m3/h. 
 
El chasis de los módulos se realiza como estándar en acero inoxidable AISI 304. Se entregan 
con el sistema de lámparas montadas y cableadas a una caja estanca en el bastidor lista 
para acometer la alimentación eléctrica y de control. La acometida eléctrica es monofásica 
230V 50Hz,  
 

Los módulos MUV vienen equipados con las lámparas TUV T8 de 
Philips®. Son lámparas de descarga de vapor de mercurio a baja 
presión con ampolla tubular. La radiación UV de onda corta es de un 
máximo de 257,7 nm (UV-C) siendo ideal para tareas germicidas.  
El cristal de la lámpara filtra la línea de formación de ozono de 185 
nm. Cuenta con un revestimiento interno de protección que limita la 
depreciación del flujo UV-C útil.  

 
Ventajas de los sistemas de desinfección MUV 
 
Las principales ventajas del sistema germicida MUV son las siguientes: 
 

- Instalación rápida y sencilla ya que se entregan con bastidor y cableado.  
- Se diseñan según demanda del cliente por lo que se adaptan al diseño de la UTA. 
- No requieren costosos mantenimientos de limpieza. 
- No introducen pérdidas de carga adicionales al sistema no influyendo en la eficacia 

de los climatizadores, prolongando la vida útil de los ventiladores. 
- Mejoran el ambiente de trabajo y la productividad, ya que la membrana mucosa sufre 

menos, los problemas respiratorios disminuyen en un 40% y se reducen dolencias 
musculares. En definitiva se disminuye de forma significativa el riesgo de sufrir 
enfermedades de transmisión aeróbica. 

 
¿Dónde se demandan los módulos MUV? 
 

- Hospitales e instalaciones sanitarias. 
- Sectores industriales específicos como el  farmacéutico, alimentación, sector agrario. 
- Instalaciones públicas. Sistema de ventilación y aire acondicionado en edificios y 

obras (usos deportivos, médicos, culturales, comerciales, oficinas, negocios). 
- Transporte público: estaciones de metro y tren, aeropuertos, barcos…  


